




Contenido

Creatividad y Diseño Gráfico ................................................................6

Modelado 3D y Renders .................................................................... 20

Manuales de Imagen Estándares y Look & Feel ............................ 26

Stands y Arquitectura Publicitaria .................................................... 32

3



Pan American Energy L.L.C. 

Bridas Corporation 

Begas Energy Corporation

Protec

Wintershall 

Immobiliare Nuova Valtellina

Reig, Rechter, Scalone, Iñíguez y Asociados

Fundación Gobierno y Sociedad 

Le Pera & Lessa Abogados 

Joint Ventures Keimir & Yashlar 

Allianz Seguros

NCS National Company System 

Roalco S.A. Viajes y Turismo

Energy Developments & Investments Corporation

Pride International 

DLS Argentina Ltd. 

Duke Energy Argentina 

McCann Ericcson World Group 

Nación Seguros 

AXION energy Argentina S.A. 

Baker Hughes 

TTI Consulting S.A.

TTI Tecnología, Telecomunicaciones e Informática

MTV Music Television 

Manpower

Grupo Dislub Equador

Principales Clientes4



Para cuño seco - ancho: 13 y 17 mm.
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“ ”
Tenemos una amplia 

experiencia en servicio y la 
ponemos a su disposición.



servicio



Imagen de Marca, Identidad 
Corporativa y Comunicación

Nuestro equipo de trabajo posee una amplia experiencia y un abani-
co de habilidades muy completo lo que nos permite cubrir todas las 
necesidades de imagen de marca, identidad corporativa y comunica-
ción de nuestros clientes.

Creatividad y 
Diseño Gráfico

8



Imagen de marca elegida
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Pantone 2623 C

Pantone 485 C

Misberries
Desarrollo de imagen de 
marca papelería comercial y 
packaging de producto.

Caminos creativos explorados
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Construcción del identificador

11



Estancia Chelforó
Desarrollo de imagen de marca, 
papelería comercial y comunicación.

12



EDIC
Desarrollo de imagen de marca, 
papelería comercial, comunicación 
y Annual Report.
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EMSEP
Desarrollo de imagen de marca 
y papelería comercial.
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MANPETROL
Restyling para logo marca, 
rediseño de papelería 
comercial y comunicación.
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Bridas Corporation - 2015 Annual Report

Midstream

a. Oil Transportation, Storage and Loading 

Oleoductos del Valle (Oldelval)

PAE has an 11.9% indirect ownership interest in 
Oldelval, an Argentine company that owns an 884 
km (550 miles) oil pipeline system that runs from the 
Neuquina basin to the Puerto Rosales loading facility, 
located in the province of Buenos Aires. �is system 
may transport up to 42 thousand cubic meters (264.2 
thousand barrels) per day, with a storage capacity 
of up to 130 thousand cubic meters (818 thousand 
barrels), and is key for the development of Vaca 
Muerta Formation’s shale oil in the Neuquina Basin.

During 2015, the pipeline throughput reached 20 
thousand cubic meters (127.3 thousand barrels) per 
day.

Loading buoy - Golfo San Jorge  block - Chubut

Terminales Marítimas Patagónicas (Termap)

PAE has a 31.71 % indirect ownership interest in 
Termap that owns the oil storage and loading facilities 
located in Caleta Córdova, province of Chubut, and 
Caleta Olivia, province of Santa Cruz. During 2015, 
Termap loaded 214 crude oil tankers with a total 
volume of 15.1 million cubic meters (94.9 million 
barrels) of crude oil. �e average storage in both 
facilities, in 2015, amounts to a daily average of 283 
thousand cubic meters (1.8 million barrels), being 
its storage capacity of 481 million cubic meters (3.0 
million barrels) of crude oil.
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b. Transportation and Distribution of Natural Gas 

PAE holds minority interests (directly or indirectly) 
in certain natural gas transportation companies.

Gasoducto Cruz del Sur S.A.

Gasoducto Cruz Del Sur holds the concession for 
natural gas transmission of 210 km that runs from 
Punta Lara (province of Buenos Aires, Argentina) 
to the city of Montevideo (Uruguay). PAE holds a 
30% ownership interest in Gasoducto Cruz Del Sur. 

138 thousand cubic meters (4.86 million cubic feet) 
of natural gas per day, of which 10% was distributed 
to local industries and 90% to local natural gas 
distribution companies. 

In August 2011, Argentina and Uruguay signed an 
Agreement to develop the “GNL del Plata”, a project 

Uruguay to supply gas to Uruguay and Argentina. 

due to a change in the contractor.

Termap storage tanks - Caleta Cordova - Chubut

Gas Link S.A.

PAE has a 20.4% indirect ownership interest in Gas 
Link, which owns a natural gas pipeline of 40 km that 
runs within the province of Buenos Aires, from the city 
of Buchanan to Punta Lara, interconnecting TGS’ gas 
transportation system with Gasoducto Cruz Del Sur 

cubic meters (35 million cubic feet) per day, and its 
capacity has been assigned 40% to PAE and 60% to 

during 2015 an average of 1.2 million cubic meters 
(43 million cubic feet) of natural gas per day, of which 
11% was exported to Uruguay and the remaining 89% 
to the Power Plant “Central Barragán de Ensenada” 
located in Argentina.  

c. Treatment and Compression Plants 

PAE has a net daily treatment capacity of approximately 
31.2 million cubic meters (1,101 million cubic feet), 
while daily compression capacity in all gas producing 
areas reaches 24.3 million cubic meters (856.5 million 
cubic feet). Treatment and compression capacity 
includes both the operated and non-operated areas 
located in the Argentine provinces of Salta, Neuquén, 
Chubut, Santa Cruz and Tierra del Fuego and in 
Bolivia.
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Highlights

 Axion is carrying out a re�nery expansion in order to increase its crude distillation capacity from 90,000 to 
120,000 / 130,000 barrels of oil per day. In December 2014, this project was declared by Argentine Ministry 
of Federal Planning, Public Investment and Services as an essential public infrastructure work. 

 

 During 2013, Axion started a rebranding project aimed at introducing the Axion Energy brand in the retail 
channels. As a result, its �rst service station with the “Axion” brand was opened in Argentina in October 
2014. By the end of 2015, 100 Axion-branded service stations were operating in Argentina complementing 
the retail experience with 61 new Spot! convenience stores. Axion service stations network expansion has 
been supported by a nationwide brand campaign with mass media coverage, promotions and sponsorships. 
As a consequence, assisted brand awareness jumped from 14% in 2014 to 72% in 2015.

 Proved reserves replacement is supported mainly by successful drilling in non-proved locations that extend 
the proved areas of the �eld and by the study and implementation of water�ooding projects that add new 
opportunities. In 2015, 237 new wells were delivered in Golfo San Jorge.

 Oil production in Cerro Dragón, during 2015, increases to 96.5 thousand barrels of oil per day and gas 
production to 314.7 million cubic feet per day that is 7 thousand barrels of oil per day over 2014 production.

 �e Company is actively pursuing shale oil and shale gas opportunities in the prospective Vaca Muerta 
Formation, Neuquina basin. Shale projects are currently being developed, covering the gas, wet gas and oil 
windows in Aguada Pichana, San Roque and Bandurria Centro blocks 

 In 2015 PAE entered into a joint venture agreement as the operator with 90% interest for the exploration 
and exploitation of Aguada de Cánepa Block, in the province of Neuquén.

 In 2015 PAE entered into a joint venture agreement as the operator with 90% interest for the exploration 
and exploitation of Aguada de Cánepa Block, in the province of Neuquén. 

 Prospects for tight gas reservoirs in Grupo Cuyo and Mulichinco Formation within the Neuquina basin are 
being evaluated and developed. A development campaign is ongoing in Lindero Atravesado Oriental with 
an aggressive drilling plan. Development and exploration campaigns continued during the year in Aguada 
Pichana and San Roque blocks, respectively.

 O�shore development plans continues in Chubut and Santa Cruz provinces. In the CMA-1 block in the 
Austral basin an o�shore platform and a subsea pipeline were installed in the Vega Pléyade, where one well 
was drilled, and two exploration and two development wells where drilled in Carina �elds

5 Bridas Corporation - 2015 Annual Report

Piquirenda Gas Plant - Salta
Cerro Dragón block - Chubut

44
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Bridas Corporation
Creatividad y diseño de tapas, 
diagramación de páginas de 
interior y producción de im-
prenta para Annual Report. 
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Lo ayudamos a obtener 
para su negocio una 
imagen consistente en la 
comunicación.

“
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Consejos para
el almacenamiento
de productos
diésel

IMPORTANTE

¿Cómo evitamos la contaminación del combustible?

Permitiendo que el agua, producida por condensación y los 
sedimientos se separen del combustible.

Teniendo tanques de almacenamiento con un diseño apropiado.

Drenando los sedimentos y el agua.

Para facilitar la tarea, deberá seguir las siguientes prácticas:

El tanque debe estar inclinado y con un drenaje en la parte más baja.

Limpiar periódicamente el tanque.

La salida del combustible deberá ubicarse arriba del nivel
de impurezas.

Poner un �ltro en la salida de combustible.

Sistema de almacenamiento del cliente

VENTEO
ABIERTO

1’0”

1’0”
4”

SALIDA PARA
MANÓMETRO

BOCA DE
INSPECCIÓN

DE 24” Ø

ESPACIO IGUAL
A BOCA DE

INSPECCIÓN
ESPACIO IGUAL

VÁLVULA EXCLUSA
Y VÁLVULA DE

PRUEBA EN
PUNTO DE
DESCARGA

VÁLVULA
EXCLUSA

FILTRO

TUBERÍA DE
ASPIRACIÓN A
LAS BOMBAS

LÍNEA DE
LLENADO

VÁLVULA
DE DRENAJE

DE AGUA

CODO 45°
PARA MINIMIZAR
LA TURBULENCIA

DURANTE
EL LLENADO

INCLINACIÓN 1% A 2%

TANQUE

Te invitamos
a ser parte
del futuro

Somos AXION energy una compañía de Bridas Corp., integrada 

en partes iguales por Bridas Energy Holdings Limited y CNOOC 

International Limited. Nacimos el 27 de septiembre de 2012 

cuando Bridas Corp. completó la compra de los activos de re�na-

ción de petróleo crudo y comercialización de combustibles y 

lubricantes de ExxonMobil en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

AXION energy integra la amplia experiencia de ESSO, en la 

re�nación y comercialización de combustibles y lubricantes, con la 

trayectoria, excelencia operativa y el desarrollo tecnológico alcan-

zado por Bridas en sus 54 años de historia petrolera en el país.

FLYER AXION 120 x 210 mm
frente

Capacidad de adaptación.

Espíritu emprendedor.

Proactividad.

Foco en el cliente.

Capacidad para
trabajar en equipo.

Orientación a
resultados.

Buscamos a personas con:

Te ofrecemos formar parte de nuestro equipo y crecer junto 
a nosotros.

Somos una compañía socialmente comprometida.

Gestionamos con excelencia operacional, garantizando los 
más altos estándares de calidad y seguridad.

Y promovemos el desafío profesional. Sumate.

Te invitamos a ingresar en www.axionenergy.com, en donde 

podrás cargar tu CV en nuestra base de datos y encontrar más 

información sobre búsquedas en curso.

FLYER AXION 120 x 210 mm
dorso

AXION energy
Desarrollo de elementos de 
comunicación consistentes y 
con aplicación de lineamien-
tos de marca.
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Central de Servicios Neuquén
Desarrollo de imagen para emprendimiento de servicios de Facility 
Management a Pan American Energy en la provincia de Neuquén.

N
qn
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Campaña “Involucrate”
Uso racional de la energía.
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Creemos 
firmemente en el 
trabajo en equipo 
desarrollado junto 
al cliente.

“
”

modelado 3D



modelado 3D



Visualización de Proyectos

El proceso de modelado 3d cumple una doble función durante la fase 
de diseño y redacción del proyecto, por un lado nos ayuda a certifi-
car la viabilidad de una solución y validar las decisiones de proyecto 
durante la etapa de diseño; Por otro lado, nos permite superar la bi-
dimensionalidad del plano para mostrar el aspecto final de manera 
tridimensional del proyecto.

Esta herramienta permite 
a nuestros clientes ver sus 
productos y proyectos tal 
cual lo imaginaron.

“
”

Modelado 3D y 
Renders
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Proceso de desarrollo de visualización  
de exterior para proyecto de estación de servicio.
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Desarrollo de visualizaciones de espacios y/o ambientes interiores.
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Somos un equipo creativo y 
original, siempre buscando 
brindar el servicio que los 
clientes esperan de nosotros.

“
”



Look 
& Feel



Una imagen 
Coorporativa Consistente

Estamos orgullosos haber sido convocados por AXION energy a colo-
borar en el desafío de instalar su marca en el mercado. Nuestro equi-
po participó activamente en el desarrollo de los manuales de imagen 
y estándares que permiten obtener una red de estaciones de servicio 
con una imagen uniforme.

De igual manera desarrollamos manuales de Look & Feel en busca 
de una imagen corporativa adecuada y consistente para nuestros 
clientes.

Manuales de Imagen,
Estándares y Look & Feel.
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3Manual Look & Feel > Pan American Energy LLC > Febrero 2016 REV. 001 

Los edificios de PAE son el resultado, la
sumatoria, de sus áreas interiores y exteriores,
de sus llenos y sus vacíos.

Los edificios implantados en campo, en áreas
rurales, ya sean construidos in-situ, o en taller y
luego transportados, encuentran la necesidad
de crear y organizar las áreas exteriores que
permitan hacer uso de los mismos, habitarlos.

.

04. SPACE DESIGN 

04.01. ESPACIOS EXTERIORES
Concepto

Elementos componentes

Aparecen así elementos como las áreas de
estacionamiento, los accesos y circulaciones, tanto
vehiculares como peatonales, elementos de seguridad y
accesorios, que se organizan según criterios generales
funcionales.

De forma secuencial, estarán de exterior a interior:

los estacionamientos de micros, con dársenas, para
micros de 44 pax;

Cerco perimetral, accesos vehiculares con barrera, lector
de tarjeta, puesto alfa o control.

Los estacionamientos de camionetas, con nivel inferior al
nivel de vereda, sectorizados en grupos, acorde a la
jerarquía de los usuarios: contratistas, operativos,
gerentes, etc. Los caminos peatonales ,veredas o áreas
naturales.

Tres picos Tres picos

Distrito IX

Anticlinal

Distrito I & P

Manual de Estándares de Estaciones de Servicio AXION energy

Diciembre de 2016 REV 03 para aprobación.  Este material es de carácter confidencial y no debe ser reproducido ni compartido sin consentimento de AXION energy S.A. 24

1.9.1 Detalles de Materialidad del Cartel de Precios  

CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN
Toda la iluminación está realizada con 
LED marca Sylvania dispuestos en forma 
horizontal. 

La distribución de los precios estará de 
acuerdo a los productos comercializados.

CUERPO
Terminación de la superficie Epoxi color 
blanco RAL 9010. Aplicación de vinilos 
de corte European Blue translúcido para 
decoración de los productos.

ESTRUCTURA 
Realizada en chapa de acero BWG Nro14.

PLACA DE LA BASE
Chapa de acero 1/4”, soldada a la estruc-
tura en forma solidaria mediante cordones 
continuos.

MEDIDAS 
Cartel de precios grande
Altura total: 3323 mm hasta 5 productos,
Ancho total: 1700 mm.                

Cartel de precios chico
Altura total: 2492 mm hasta 5 productos,
Ancho total: 1275 mm.

Cartel de precios colgante de pared
Altura total: 2287 mm hasta 5 productos.
Ancho total: 1275 mm.    

TIRAS LED (INTERNAS)
Montadas sobre chapa de aluminio color
blanco y ubicadas a una distancia de 50 mm del 
panel de policarbonato. Incluye caja de bornera.

PRODUCTOS
Decorado con vinilo European Blue y aplicación 
de ribete blanco de 2 mm.

BANDEJAS 
Realizado en chapa de aluminio pintada RAL 9010.

CUERPO 
Realizado en chapa  de aluminio pintada RAL 9010.

NUMERALES ELECTRÓNICOS
Marcas PWM, Numetrón o Novyc. Compuesto por cua-
tro dígitos y tres posiciones para el punto decimal.

Manual de Estándares de Estaciones de Servicio AXION energy

Diciembre de 2016 REV 03 para aprobación.  Este material es de carácter confidencial y no debe ser reproducido ni compartido sin consentimento de AXION energy S.A. 23

CARACTERÍSTICAS
Todos los carteles de precios presentan un 
sistema de iluminación interno que permite 
una visualización uniforme de todos los 
productos y simplifica su lectura.

A su vez presenta dos modelos que difie-
ren entre sí por el tipo de numerales para 
exhibir los precios de los productos: 

- Numerales LED
- Numerales de Acrílico.

Se disponen en dos tamaños: chico de 
(2,50 m de alto) y grande de (3,40 m de 
ancho); pudiendo ambos ser doble o sim-
ple faz. Existe una alternativa sin patas, 
que permite colgarlo de la pared, en caso 
de no disponer de suficiente espacio.

ORDEN DE LOS PRODUCTOS
Se colocarán en primer lugar las naftas 
empezando, de arriba hacia abajo, por la 
de menor octanaje y luego a continuación 
la de mayor octanaje.

- AXION SUPER
- AXION PREMIUM

Siguiendo esta misma lógica luego se 
ubican los productos diésel:

- AXION DIESEL
- AXION EURO+DIESEL

En último lugar se ubica el GNC.

CARTEL DE PRECIOS 
4 PRODUCTOS

CARTEL DE PRECIOS 
5 PRODUCTOSPANEL DE MARCA

Aquí se utiliza el isologo horizontal 
de aplicación especial a 4 colores 
con filete blanco que destaca su
visibilidad. No debe colocarse nin-
gún otro mensaje ni marca en este 
espacio.

NUMERALES 
Tanto para la versión de numera-
les LED o de acrílico se exhibirán 
precios de cuatro dígitos, modifi-
cando la posición del separador 
decimal según corresponda.

JERARQUÍA
El orden de aparición y los tamaños de las marcas 
de los productos comunican de la manera más efi-
ciente. Esta jerarquía aplica para todos los carteles 
de precios y para el tótem de precios.

COLOR EN
NUMERALES LED
En las unidades con 
numerales electrónicos 
se  utilizarán LED de  
color rojo sobre un  
fondo negro.

ESTÉTICA
La fisonomía, materiales y colores 
mantienen la estética presentada por los 
nuevos canopies de la marca.

Variaciones del Cartel de Precios

La marca lleva filete blanco.

Variante con numerales 
de acrílico. 

1.9 Cartel de Precios  
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Pan American Energy
Personalización de espacios 
de trabajo. 
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Stands



Stands

“
”

Analizamos las necesidades 
del cliente y orientamos 

nuestros esfuerzos hacia el 
cumplimiento de los objetivos 

planteados, entregando el 
mejor proyecto acorde a sus 

requerimientos.



Tomar decisiones en 
conjunto con nuestros 
clientes es uno de los 
factores que nos permite 
generar propuestas 
superadoras.

“
”

Servicios Creativos 
Complementarios

Nuestro equipo ofrece el soporte creativo a los servicios de arquitec-
tura ofrecidos por BALKO a la hora de proyectar su stand logrando 
de esta manera conciliar los conceptos de imagen de marca con una 
exitosa presencia de marca en eventos, exposiciones y congresos.

Servicios Creativos Complementarios

Stands y Arquitectura 
Publicitaria.
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AXION Energy
Stand Expotransporte 2016
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Alternativas propuestas al cliente.
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Pan American Energy
Desarrollo creativo para stand Oil & Gas patagonia 2016
Provincia de Neuquén.
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Alternativas propuestas al clienteAXION Energy 
Stand Automechanika 2016.
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Balko Argentina S.A.

Av. L. N. Alem 1134 - 10° Piso
(C1001AAT) Buenos Aires Argentina
Tel.: +54 11 4310 4500
Fax: +54 11 4310 4677

www.balko.com.ar
facility@balko.com.ar


